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EJERCICIOS  PROBABILIDAD  4º ESO B 
 
1) Lanzamos un dado octaédrico, cuyas caras están numeradas del 1 al 8 .Calcula:          
a) El espacio muestral E     b) Suceso A= “obtener nº par”    c) Suceso B= “ obtener nº impar”       

d) Suceso   C =“obtener múltiplo de 3”     e) Suceso   A B     f)Suceso B      g)  Suceso C                

h)  Suceso   CB  
 
2) Se considera el experimento “ lanzar dos dados y sumar sus puntos” 

a) Escribe su espacio muestral 

b)  Dado el suceso A={4,6,8} calcula A  

c) Dado el suceso B= { 3,5,7,9,11} .Calcula CAyBA   

d) Calcula BAyB   

 
3) En una encuesta a unos alumnos se consignan los siguientes datos: 
 

Sexo Idioma Actividades 
extraescolares 

Hombre 
Mujer 

Francés 
Inglés 

Alemán 

Natación 
Música 

Informática 
Otro idioma 

  
Forma un diagrama donde se expresen el espacio muestral del conjunto de los resultados 

posibles. 
 

4) Una urna contiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes. Se extrae una bola al azar.   Calcula 
la probabilidad de que: a) Sea roja , b) Sea verde , c) Sea amarilla , d ) No sea roja , e) No 
sea verde , f) No sea amarilla. 

 
5) Lanzamos dos dados y sumamos los puntos. Calcula: 

a) El espacio muestral         b) Probabilidad de que la suma sea 5  c) de que la suma sea par 
d)  De que sea menor que 6     e)De que la suma sea 1                         f) De que sea 12.  
 

6) Se realiza un experimento “ sacar una ficha de dominó y sumar los puntos” 
a) Escribe el espacio muestral 
b) Probabilidad de que la suma sea 4      c) De que sea 11   d) De que sea múltiplo de 3. 
 

7) En una clase hay 12 chicas y 15 chicos, y se escribe el nombre de cada uno de ellos en un 
papel, y luego sin mirar se coge uno. Calcula la probabilidad de que: 
a) Sea chico   b) Sea chica  
 

8) En una urna hay bolas: 4 blancas, 2 rojas y 3 azules. Se extraen tres bolas que resultan ser 2 
blancas y una roja. A continuación se extrae otra bola. Calcula la probabilidad de que dicha 
bola sea a) Blanca  b) Roja  c) Azul. Hazlo de dos formas: Suponiendo que las extracciones 
han sido con reemplazamiento  y  sin reemplazamiento. 

 
9) En una competición se han reunido 40 personas que practican el atletismo, 30 la natación y 

20 el ciclismo. Se escoge uno al azar, Calcula la probabilidad de que: 
a) Sea de natación         b) Sea de ciclismo      c)Sea de ciclismo ó de natación 
c) No sea ni de ciclismo ni de atletismo 
 

10) Lanzamos un dado dos veces ¿ Cuál es la probabilidad de sacar al menos un cinco? 
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11) Lanzamos tres monedas. Calcula la probabilidad de sacar. 
a) 3 caras    b) Exactamente una cara      c) Al menos una cara   d) Más de una cara 
 

12) La probabilidad de que me sepa una pregunta en un examen es de 1/3. Si en el examen me 
ponen tres preguntas para elegir una ¿ Qué probabilidad tengo de aprobar? 

 
13) Una pieza para poder ser aceptada tiene que pasar por tres controles de calidad. En el 

primero se devuelven el 20% de las piezas, en el segundo el 15% y en el tercero el 10%. 
a)  Construye un diagrama de árbol . 
b) ¿ Cuál es la probabilidad de que una pieza sea aceptada por los tres controles de 

calidad? 
 

14) En un cajón hay (calcetines negros, 6 blancos y 4 azules. Escogemos dos calcetines al azar y 
nos lo ponemos. Calcula la probabilidad de que ambos sean : 
a) Negros    b) Blancos    c) Azules    d) Del mismo color    e) De distinto color 
 

15) Un tirador olímpico tiene la probabilidad de acertar en cada tiro del 0,85. Si efectúa dos 
disparos. ¿ Cuál es la probabilidad de: 
a) Acertar los dos          b) Acertar sólo el primero       c) Fallar los dos. 

 
16) Una familia tiene tres hijos. Calcula la probabilidad de que : 

a) Los tres sean chicos   b)  No haya ningún chico     c) Haya una chica y dos chicos. 
 

17) Una caja contiene 20 bombillas, 5 de las cuales están fundidas. Sacamos dos al azar. 
Calcula la probabilidad de que: 
a) Ambas estén fundidas    b) Al menos una funcione     d) Funcionen las dos. 
 

18) En el teclado de un ordenador hay 27 teclas con letras, 10 con cifras y 30 teclas especiales. 
Daniel un niño de 2 años toca una de las teclas. Calcula la probabilidad de que esa tecla 
corresponda a : 
a) Una letra        b)   A una letra de su nombre        c)  A la letra inicial de su nombre. 
 

19) En una ciudad el 40% es aficionada al fútbol, el 30% al baloncesto y el 10% a los dos 
deportes. Se escoge una persona al azar. Calcula la probabilidad de que: 
a) Sea aficionada al fútbol ó al baloncesto 
b) Al fútbol pero no al baloncesto 
c) No sea aficionada a ninguno de los dos deportes 
 

20) Calcula la probabilidad de acertar un pleno al quince 
 
21) Calcula la probabilidad de acertarlos seis números de la Loteria Primitiva si sólo jugamos 

con seis números 
 
22) ¿ Y si jugamos con 7 números? ¿ Y con ocho? 
 
23) a) ¿ Cuál es la probabilidad de con cinco cartas de una baraja de 52 cartas de tener un trio de 

ases?  b)¿ Y un trio cualquiera?   c) ¿ Y un póquer de damas?    d)¿ Y un póquer cualquiera? 
 

24) Una caja tiene 6 bolas blancas, 3 verdes y 4 azules. Se saca una bola y sin devolverla se 
extrae una segunda bola. Calcula la probabilidad de que esa segunda bola sea blanca, si: 
a) La primera fue blanca                       b) La primera no fue blanca 
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25) En una clase hay 30 alumnos y el número de los que llevan gafas viene dado por: 
 

 Chicos Chicas Total 

Con gafas 5 4 9 

Sin gafas 9 12 21 

Total 14 16 30 

 
Elegimos una persona al azar. Calcula la probabilidad de que : 

a) Leve gafas                                  b) Sea chica sin gafas 
c) Sea chico con gafas                      d) No lleve gafas siendo chica 

 
26) En una clase de 4ª ESO se tiene que : 
 

 Chicos Chicas Total 

Matemáticas  A 6 4 10 

Matemáticas  B 7 8 15 

Total 13 12 25 

 
Elegimos una persona al azar. Calcula probabilidad de que : 

a) Sea chica                                         b) Estudie Matem. A 
c) Sea chico y estudie Mat. B                d) Sea chica sabiendo que cursa Mat. A 
 

27) La probabilidad de que una persona fume es de 0,4. Elegidas tres personas al azar, calcula la 
probabilidad de que ninguna de ellas fume. 

 
28) La probabilidad de que Pedro enceste un tiro libre es de 0,8 ¿ Cuál es la probabilidad de que 

enceste cuatro tiros seguidos? 
 
29) Se extrae una carta de una baraja de 40 y a continuación otra segunda carta ¿ cuál es la 

probabilidad de que la primera sea el as de oros y la segunda otro oro? 
 
30) ¿ Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado 5 veces nos salga siempre el tres? 
 
31) Ana guarda en un cajón 6 camisetas: 2 blancas, 3 negras y 1 azul, en otro cajón 5 

pantalones: 2 negros y tres azules. Abre un cajón y saca una camiseta sin mirarla y luego 
abre el otro cajón y saca un pantalón sin mirarlo. Haz un diagrama y calcula la probabilidad 
de que los dos sean del mismo color? 

 
32) En una urna hay 3 bolas rojas y 4 verdes, en otra hay 4 rojas y dos verdes. Se saca al azar 

una bola de cada urna. Haz un diagrama y calcula la probabilidad de que las dos sean del 
mismo color. 

 
33) En una clase hay 12 chicos y 18 chicas, se eligen consecutivamente dos personas al azar. 

Haz un diagrama y calcula la probabilidad de que ambas sean del mismo sexo? 
 
34) En una bolsa hay 5 refrescos de limón, 6 de naranja y 4 de cola. Sin mirar una persona coge 

un refresco y a continuación otro. Haz un diagrama y calcula la probabilidad de que sean del 
mismo sabor 

 
35) Se extraen dos cartas de una baraja de 40. Calcula la probabilidad de que las dos sean del 

mismo palo? 


